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Propuesta de Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de 
créditos en los estudios de Doctorado. 
 

La Universidad de Málaga tiene previsto implantar en el curso académico 2009/2010 las enseñanzas de 
Doctorado reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 Para que la citada implantación pueda producirse resulta necesario obtener previamente la verificación y 
acreditación de los correspondientes títulos de acuerdo con las previsiones del mencionado Real Decreto. 
De acuerdo con dichas previsiones, la memoria que configura el proyecto de cada uno de los 
correspondientes títulos oficiales que deben presentar las Universidades para obtener la verificación y 
acreditación citadas debe contener la descripción del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos 
que la respectiva Universidad haya elaborado con objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes. 

En consecuencia, y en virtud de lo previsto en el artículo 6 del citado Real Decreto 1393/2007, el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Málaga, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2009, acuerda 
aprobar las siguientes normas:  

CAPÍTULO I. 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

A los efectos de la presente normativa, se entiende por reconocimiento de créditos el cómputo de los 
siguientes créditos para su aplicación en el período de formación de un Programa de Doctorado, 
previsto en el art. 19.2.a) del Real Decreto 1393/2007, a efectos de la obtención de un título oficial de 
Doctor/a por la Universidad de Málaga:  

� Créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en la misma u otra universidad española, 
en estudios conducentes a títulos universitarios oficiales de Doctor/a. 

� Créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en la misma u otra universidad española, 
en estudios conducentes a títulos universitarios oficiales de Máster universitario. 

� Créditos/asignaturas obtenidos, en una universidad española, en estudios correspondientes al 
segundo ciclo de títulos universitarios de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto distintos a los alegados 
para el acceso al período de docencia del respectivo Programa de Doctorado. 

� Créditos obtenidos, en una universidad extranjera, en estudios conducentes a títulos universitarios 
oficiales de nivel equivalente al de Doctor/a o Máster universitario. 

Artículo 2. Órgano competente para la resolución. 

Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por la Comisión de Doctorado de la 
Universidad de Málaga, previo informe del Consejo Académico del respectivo Programa de Doctorado. 
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Artículo 3.- Procedimiento.  

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de créditos se iniciará de oficio por acuerdo 
del Rector/a de la Universidad de Málaga, que se adoptará al inicio de cada curso académico y se 
publicará en el Boletín Oficial de dicha Universidad. 

2. El acuerdo de inicio de cada procedimiento establecerá los plazos de presentación de  las 
solicitudes de participación, de emisión de informes, y de resolución; así como la documentación a 
presentar en función del reconocimiento solicitado. No obstante, cuando se trate de los 
reconocimientos a que se refiere el artículo 5 de las presentes normas, los interesados deberán 
aportar la documentación justificativa de la adecuación entre competencias y conocimientos a que 
se refiere dicho precepto. 

3. El Consejo Académico de cada Programa de Doctorado emitirá un informe sobre el reconocimiento 
solicitado. Dicho informe, que tendrá carácter preceptivo y determinante, se fundamentará en las 
competencias y conocimientos adquiridos por el solicitante, correspondientes a los 
créditos/asignaturas/actividades alegados, en relación a las competencias y conocimientos exigidos 
por el respectivo plan de estudios.  

4. Dicho informe no será necesario en aquellos casos en los que la Comisión de Doctorado de la 
Universidad de Málaga, haya elaborado y aprobado “tablas de reconocimiento de créditos”, 
aplicables a los títulos de Máster universitario por dicha Universidad que en cada tabla se indiquen, 
y que surtirán los mismos efectos que el mencionado informe: 

a. Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Máster universitario. 

b. Para quienes aleguen haber superado determinados créditos correspondientes a una 
titulación de Máster universitario. 

c. Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Licenciado, Ingeniero, o 
Arquitecto. 

5. El mencionado informe del Consejo Académico del Programa de Doctorado, o en su caso la 
respectiva “tabla”, deberá de indicar expresamente si, además de las correspondientes a los 
créditos que al interesado le restan por superar tras el reconocimiento propuesto, debe adquirir 
alguna otra competencia indicando los módulos, materias o asignaturas que debería superar para 
adquirirla. 

6. La resolución del procedimiento indicará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, 
las denominaciones de los módulos, materias, asignaturas u otras referencias o actividades 
formativas expresamente contempladas en el respectivo plan de estudios, que conforman los 
créditos reconocidos; o en su defecto, las competencias y conocimientos a que equivalen los 
citados créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de estudios. 
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7. Las resoluciones podrán ser recurridas ante el/la Rector/a de la Universidad de Málaga, 
correspondiendo al Área de Asuntos Generales y Alumnos la instrucción del correspondiente 
expediente administrativo. 

8. En los casos de estudios oficiales de carácter interuniversitario, el procedimiento a seguir se 
ajustará a las previsiones del correspondiente convenio específico suscrito entre las Universidades 
implicadas, y del respectivo plan de estudios. 

Artículo 4. Criterios de reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Máster universitario y 
Doctorado. 

Se podrán reconocer créditos correspondientes a la carga lectiva del período de formación de un 
Programa de Doctorado, al que se refiere el art. 16.2.a) del Real Decreto 1393/2007, por créditos 
correspondientes a enseñanzas oficiales de Máster universitario o de Doctorado. Dicho reconocimiento 
de créditos se efectuará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos 
alegados y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal. 

Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos, de enseñanzas correspondientes a anteriores sistemas 
educativos españoles. 

Se podrán reconocer créditos correspondientes a la carga lectiva del período de formación de un 
Programa de Doctorado, al que se refiere el art. 16.2.a) del Real Decreto 1393/2007, a quienes 
aleguen la superación de asignaturas correspondientes al segundo ciclo de un título universitario oficial 
de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, correspondiente a anteriores sistemas educativos españoles, en 
función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al título alegado, y en su 
caso las actividades profesionales realizadas, y los previstos en el citado plan de estudios, o de su 
carácter transversal; y siempre que dicho título no haya sido alegado para el acceso al citado período 
de formación. 

Artículo 6. Constancia en el expediente académico. 

1. Cuando el reconocimiento de créditos se corresponda con módulos, materias o asignaturas 
concretas del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes 
académicos con la expresión “Módulos/Materias/Asignaturas Reconocidas”. 

2. Cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con materias o asignaturas concretas del 
respectivo plan de estudios, éste se hará constar en los respectivos expedientes académicos con 
la expresión “Créditos Reconocidos”. 

3. Tanto cada una de los “Módulos/Materias/Asignaturas reconocidas” como el conjunto de los 
“créditos reconocidos” se computarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo 
expediente académico con las calificaciones que para cada caso determine el Consejo Académico 
del Programa de Doctorado en su respectivo informe, a la vista de las calificaciones obtenidas por 
el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No obstante, 
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en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente “tabla de 
reconocimiento”, la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo 
Presidente de la citada Comisión, a la vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de 
acuerdo con las previsiones de la citada “tabla”.  

CAPÍTULO II 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

Artículo 7. Ámbito de aplicación. 

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en el 
expediente académico de cualquier estudiante de la Universidad de Málaga, correspondiente a un título 
de Doctor, de la totalidad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas universitarias 
oficiales de Doctorado, de la correspondiente ordenación establecida por el Real Decreto 1393/2007, 
cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención de un 
título oficial. 

Artículo 8. Procedimiento. 

1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del 
interesado, dirigida al órgano responsable de las correspondientes enseñanzas. 

2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro centro universitario, la 
acreditación documental de los créditos objeto de la transferencia deberá efectuarse mediante 
certificación académica oficial por traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas 
y administrativas de dicho centro.  

Artículo 9. Constancia en el expediente académico. 

Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se 
establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición Adicional Primera. 

Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en centros extranjeros de 
educación superior se ajustarán a las previsiones del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el 
que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de 
educación superior, y sus modificaciones posteriores; y con carácter supletorio por las presentes 
normas. 

Disposición Adicional Segunda. 
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Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de programas o convenios 
de movilidad nacional o internacional, se ajustaran a lo dispuesto en las Normas reguladoras de la 
Movilidad Estudiantil, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su sesión 
del 6 de mayo de 2005. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Informativo de la 
Universidad de Málaga, y será incorporada en las memorias para la solicitud de verificación de títulos 
oficiales de Máster universitario que presente dicha Universidad, como el sistema propuesto para el 
reconocimiento y la transferencia de créditos al que se refiere el apartado 4.4 del Anexo I al Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

 

 

 

 


